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PROCESO:   SOPORTE JURIDICO 
PLANEAR 

DUEÑO DEL PROCESO: Profesional Especializado grupo jurídico.  
 
OBJETIVOS: Brindar asistencia jurídica  al instituto, en materia de registro de automotores, contratación estatal, demandas judiciales  y el 
cobro coactivo. 
PROCESOS CON LOS 

QUE INTERACTÚA 
INFORMACIÓN RECURSOS REQUISITOS 

 
Registro de tramites 
Educación y seguridad 
vial 
Gestión de recursos e 
infraestructura 
Gestión comercial y 
atención al cliente  
Gestión de tecnología 
de la información 
Gestión gerencial 
Gestión de calidad y 
mejoramiento. 
Gestión financiera 
Gestión de talento 
humano 

 
Véase listado maestro 
de documentos y listado 
maestro de registros 

 
Humano: Profesional especializado grupo 
jurídico, técnico operativo, asesores jurídicos 
externos.  Grupos externos de Apoyo  a  la 
gestión. 
 
 
Infraestructura: Software CIVITRANS (base de 
Datos), Útiles de Oficina, Internet, Papelería en 
General, hardware (computadores, impresora), 
compilaciones de normas – Normograma , 
doctrina y jurisprudencia, Data –legis, revistas 
jurídicas, Bibliotecas jurídica. 

 
Legales: constitución política, leyes  
decretos reglamentarios aplicables a 
cada uno de los casos. Articulo 90 A 98, 
LEY 42 DE 1993 (Sistema de control 
fiscal), código de procedimiento civil, 
código contenciosos administrativo, 
código civil, código de comercio, ley 610 
de 2000(proceso de responsabilidad 
fiscal), ley 794 de 2003”por la cual se 
reforma el código de procedimiento 
civil”. Reglamento  Interno Cobro 
Coactivo, ley 1066 de 2006 recaudo de 
cartera, Estatuto tributario, circulares 
DIAN. 
NTCGP 1000:2009 E ISO 9001:2008. 
 
Cliente: Acuerdo 
Organización: NTC -ISO 9001/ 2008   
7.2.1(c), 8.5.3 (a), 7.2.3. (c). 
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HACER 
PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES SALIDAS CLIENTE 

• Clientes. 
• Comunidad. 
 
 

• Normas jurídicas 
aplicables a los 
procesos. 

• Proyectos de acto 
administrativo. 

• Proyección y 
remisión de las 
respuestas a las 
peticiones 

• Profesional 
Especializado grupo 
jurídico, técnico 
operativo asignado, 
grupo de apoyo a la 
gestión, abogado 
externo. 

 

• Respuesta a 
Derecho de 
Petición, actos 
administrativos  y 
conceptos. 

• Clientes, 
Comunidad, 
peticionario 
o partes 
interesadas. 

PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES SALIDAS CLIENTE 
• Dependencias del 

Instituto Transito 
del Atlantico 

 

• Solicitud de conceptos 
jurídicos 

• Peticiones (consultas, 
información, quejas y 
reclamos). 

 

• Preparación de la 
defensa jurídica del 
instituto. 

 

•     Profesional 
Especializado grupo 
jurídico,  técnico 
operativo, asesores 
jurídicos externos 

• Defensa técnica-
jurídica de la 

entidad 

• Entes sujetos 
de control y 

otras 
entidades 

• Autoridades 
judiciales 
competentes 

 

• Demandas, autos, 
tutelas,  sentencias 

• Preparación de la 
defensa jurídica del 
instituto 

• Profesional 
Especializado grupo 
jurídico,  técnico 
operativo, asesores 
jurídicos externos 

• Defensa técnica-
jurídica de la 
entidad 

• Clientes, 
comunidad y 
partes 
interesadas. 
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• Jefe de la Oficina 
Administrativa y 
Financiera, 
Tesorería y sistemas 
del instituto de 
Transito del 
Atlántico. 

• Normatividad legal 
aplicable 

• Base de datos 
actualizada cartera 
morosa del Instituto 

• Cartera clasificada 
• Meta presupuestal de 

Ingresos por este 
concepto. 

• Llevar a cabo el 
proceso coactivo, 
el debido proceso 
en la recuperación 
de la cartera 
morosa  del 
instituto y suscribir 
los acuerdos de 
pago con el 
acompañamiento 
del Grupo de 
Apoyo de esta 
Gestión Oficina 
Administrativa y 
Financiera. 

• Profesional 
Especializado grupo 
jurídico,  técnico 
operativo, asesores 
jurídicos externos, 
grupo de apoyo a la 
gestión. 

• Procesos 
adelantadas por 
Recuperación de 
la Cartera del 
Instituto de 
tránsito del 
Atlántico. 

• Ingresos a la 
Institución.  

• Resolución 
terminación de 
los procesos. 

• Resolución de 
devolución de 
excedentes de 
pagos. 

• Clientes o 
Usuarios 
morosos. 

• Instituto 
• Partes 

interesadas. 
 
 
 
 
 
 

• Policía de 
Carreteras, Agentes 
de tránsito 
municipales (Donde 
tenemos 
jurisdicción) 

• Procesos de 
Educación y 
Seguridad Vial. 

• Dirección. 

• Comparendos físicos 
anexos. 

• Comparendos 
electrónicos y anexos

• Normatividad legal 
aplicable.  

• Llevar a cabo el 
procedimiento de 
Contravenciones al 
Código (Debido 
Proceso)  

• Dirección. 
• Profesional 

Especializado Grupo 
Operativo. 

• Profesional 
Especializado Grupo 
Jurídico. 

Correcta aplicación 
del procedimiento de 
contravenciones al 
código. 
 
Ingresos por 
Contravenciones al 
código. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Infractores al 
Código y 
partes 
interesadas. 
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VERIFICAR ACTUAR 

Seguimiento y medición (indicadores)  
 
Acciones correctiva 
Acciones preventiva 
Acciones de Mejora. 
 
 
 

 

• ver cuadro de mando 

 
 


